Proyecto de Mejoramiento de Sierra Avenue
(Entre Foothill Boulevard y Baseline Avenue)
La Ciudad de Fontana ha comenzado los estudios para ampliar y mejorar Sierra Avenue
entre Foothill Boulevard y Baseline Avenue. El proyecto propone ampliar esta sección de
Sierra Avenue de dos carriles a tres carriles en cada dirección, adicionar carriles para girar,
actualizar los semáforos y mejorar las intersecciones de Sierra Avenue/Foothill Boulevard y
Sierra Avenue/Miller Street. También se proponen otras mejoras, incluyendo nuevas banquetas,
iluminación en la calle, carriles para bicicletas y rampas para las banquetas que se ajusten a los
estándares del Acta de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). También se
propone la construcción de una mediana arborizada elevada en el área.

Beneficios del Proyecto
Sierra Avenue es uno de los corredores de transporte en dirección norte-sur más importantes de la
Ciudad de Fontana. El Proyecto de Mejoramiento de Sierra Avenue propuesto ofrecería los siguientes
beneficios:
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• Acceso Norte-Sur Mejorado: El proyecto mejoraría el acceso entre el centro de Fontana y el norte
de Fontana y el corredor de la Ruta Estatal 210 al ampliar la sección de Sierra Avenue de dos carriles a
tres carriles en cada dirección.
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• Flujo del Tráfico Mejorado: El proyecto adicionaría carriles para girar a la izquierda y actualizaría
los semáforos en las intersecciones de Foothill Boulevard, Miller Avenue y Baseline Avenue. El proyecto
también satisface el Plan Maestro de Circulación de la Ciudad en esta área, el cual identifica esta sección
de Sierra Avenue como una “Autopista Importante Modificada”.

• Conectividad y Accesibilidad Mejoradas: Muchas partes del área del proyecto no tienen
banquetas, en tanto que otras sí tienen banquetas pero no están conectadas. Algunas de las secciones
de las banquetas existentes están desniveladas o tienen el concreto roto, lo cual limita la accesibilidad
para los peatones, especialmente para las personas de la tercera edad, discapacitados y quienes se
movilizan en sillas de ruedas. Además, esta sección de la carretera no tiene carriles para bicicletas.
Muchas de las intersecciones no tienen rampas de acceso a las banquetas. Y de las rampas de acceso
existentes, muchas necesitan ser arregladas para que cumplan con los estándares del Acta de
Americanos con Discapacidades. El proyecto adicionaría rampas y banquetas continuas de concreto,
carriles para bicicletas y rampas para coches estandarizadas a los dos costados de Sierra Avenue para
mejorar la conectividad a través del área y promover los modos activos de transporte.

• Embellecimiento: En esta área el paisajismo es mínimo y no tiene un tema que enorgullezca a la
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comunidad. Se propone una mediana elevada y ajardinada para embellecer el área y reducir los puntos
de conflicto para quienes deseen girar a la izquierda y hacer giros en U.

Sección Existente de 4 Carriles (Fairfax a Montgomery)
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Sección de 6 Carriles de Ancho Completo

Sección existente de cuatro carriles entre Fairfax Street and Montgomery
Avenue e imagen de la sección futura de seis carriles.

Manténgase Conectado
Si tiene preguntas acerca del proyecto, por favor contacte a
Jeffrey Kim, Engineering Manager, llamando al 909-350-6724 o por
correo electrónico a jkim@fontana.org.
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